
                                                                                                                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PROFESIONAL  

DISEÑO PLATAFORMA VIRTUAL 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

29 de abril de 2015 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer una vacante para el cargo de 

Profesional diseñador de plataforma virtual que apoye la Sala de Ayuda Matemática UC, en el 

marco del proyecto PUC 1302 “Plan de Mejoramiento Transversal de la Docencia (y el 

aprendizaje) de la Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Chile”. 

Objetivo del cargo: 

Crear e implementar plataforma virtual que permita los alumnos uc consultar, comentar y 

compartir dudas respecto a los cursos matemáticos que dicta semestralmente la Facultad de 

Matemáticas. 

 

Principales responsabilidades y funciones del cargo 

Diseñar plataforma virtual, donde los alumnos puedan hacer sus consultas de manera online 

(subiendo una fotografía o escribiendo) de modo que un grupo de personas pueda guiarlos en 

su aprendizaje. Adicionalmente a esto, se debe contar con la capacidad de poder clasificar 

dichas consultas de modo que otros estudiantes puedan aprender leyendo las consultas de 

otros usuarios.  

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios a plazo fijo (1 meses). 

Remuneración a acuerdo al esquema de trabajo y oferta presentada (aprox $ 600.000). 

Inicio de funciones: 18 de mayo. 
 

  



                                                                                                                                                                                 

 

  
 

Requisitos 

Tener conocimiento de computación y diseños de páginas web. Se valorara ser títulado de 

diseñador web (front-end) con manejo en wordpress. Se invita a presentar un esquema simple 

con el trabajo e indicaciones de lo ofrecido y valorado. 

Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias, principalmente experiencia en diseños 
web. En el proceso de evaluación se considerará: estudios en el área de diseño y creación de 
páginas web, experiencia en diseño de páginas web, propuesta entregada (se valora que sea 
realizada con wordpress) y valoración de esta. 

Documentos Requeridos 

Postular enviando Curriculum Vitae a puc1302@mat.uc.cl colocando en el asunto [DISEÑADOR 

WEB] Nombre. 

Responsabilidades 

Llevar a cabo la plataforma virtual de la Sala de Ayuda Matemática UC y cumplir con las fechas 

solicitadas. 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 29 de abril de 2015. 

Fecha de Cierre: 14 de mayo de 2015. 

Resultados: 15 de mayo de 2015. 

Inicio de Contrato: 18 de mayo de 2015. 
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